Este documento está adaptado en lectura fácil.

Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva

Documento para presentar las experiencias
Importante:
Las experiencias deben presentarse en este documento
de una forma fácil de entender.
Las experiencias deben estar explicadas en lectura fácil.
En caso de que la experiencia no esté adaptada a lectura fácil,
no se valora.

Nombre de la experiencia
El uso del blog como herramienta de accesibilidad para TOD@S
Nombre de la entidad, empresa u organismo
Asociación Provincial de familiares de personas con Trastorno del espectro
autista, Autismo Cádiz.
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¿La experiencia está relacionada con Plena inclusión?
Marca la casilla que sea correcta.
Somos una federación Plena inclusión
Somos una entidad estatal de Plena inclusión
X

Somos una entidad de una federación Plena inclusión
Somos la confederación
No pertenecemos a Plena Inclusión
Otro:

¿Qué objetivo tiene la experiencia?
Crear un sitio web, de fácil acceso para quien quiera consultarlo, en el que se
pueda obtener una información correcta, concreta y fiable sobre los Trastornos
del Espectro Autista, ya sea a través de información teórica sobre ello o con la
publicación de materiales elaborados por los profesionales de Autismo Cádiz.
Cuéntanos tu experiencia
Teniendo en cuenta la facilidad con la que se puede buscar y publicar
información en la red, y siendo conscientes de que esto conlleva a la
publicación y lectura de información falsa o sesgada, la creación de un blog,
por parte de los profesionales de un servicio especializado en el campo de los
Trastornos del Espectro Autista, es una manera de expandir información real,
además de dar a conocer el trabajo que se realiza desde el Servicio a la
Infancia y a la Adolescencia de Autismo Cádiz a familias, profesionales de
centros educativos y otros profesionales relacionados.
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Resultados de la experiencia
Los resultados del primer año de esta experiencia son los siguientes:
Indicadores

Número de publicaciones
realizadas

Estándares
Porcentaje
medio
superior al 75% (nº de
entradas / nº de semanas
trabajadas)
Número de entradas: 31
Número de semanas
trabajadas: 34

Consecución

Frecuencia
medida

Sí

Anual

Sí

Anual

(contando desde la primera
publicación hasta la última)

91,17%
Nivel satisfacción de los Puntuación
media
usuarios del blog
superior a 2 (medida de 0
a 3) = 2,13
2,33
- Temas tratados
2,16
- Profundidad de
los
temas
1,99
- Calidad
en
la
presentación
2,16
- Claridad
de
los
contenidos
2,16
- Utilidad
de
los
contenidos
1,99
- Frecuencia
de
las
entradas

¿Qué cosas enseña esta experiencia a otras organizaciones?
Sobre todo, se comparte herramientas y material de trabajo con menores con
TEA, algo fundamental que facilita la labor a muchos otros profesionales,
familiares y personas con TEA
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¿A quién le interesa esta experiencia y por qué?
Por ejemplo: explica si le puede interesar a ayuntamientos o empresas.
Esta experiencia es interesante para el colectivo de la educación y de la salud,
ya que aporta información y formación sobre la metodología de trabajo, las
adaptaciones, etc, en todos los entornos.
Palabras clave:
Escoge 5 palabras relacionadas con la experiencia.
Por ejemplo, yo presento una experiencia
para mejorar la accesibilidad cognitiva en empleo a través de internet.
Las palabras claves pueden ser:
empleo, trabajo, internet, app y autonomía.
Adaptación, visual, claridad, compartir y internet.
Vídeo, sonido o presentación
Además de la ficha, añade un resumen del proyecto
que sea fácil de entender y breve.
Por ejemplo, puede ser una presentación corta,
una grabación de sonido o un vídeo.
Si es una grabación, debe durar menos de 3 minutos.
Si es un vídeo, os damos unas pistas para hacer vídeos accesibles.
Sube tu video a YouTube y pega el enlace aquí abajo.
Tenéis un poco más de tiempo para preparar este material:
hasta el 23 de junio de 2017.
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Ámbito de la accesibilidad cognitiva
Indica en cuál o cuáles de estos ámbitos se desarrolla la experiencia:
x

Entornos
Productos

x

proceso

x

Servicios
Otro. Escribe cuál es:

Área del entorno que mejora
Indica una o varias áreas que la experiencia desarrolla:
Empleo
Salud
x

Educación

x

Tecnología de la información y comunicación
Cultura (libros o teatro)

x

Vida en la comunidad (incluye vivienda, familia, participación ciudadana,
buscar soluciones a los problemas, manejar las emociones, justicia…)
Otro. Escribe cuál:

¿Qué criterios cumple esta experiencia?
En este documento explicamos
con qué requisitos vamos a elegir las experiencias.
Explica que requisitos cumple tu experiencia y por qué.
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Requisito 1: accesibilidad cognitiva
El objetivo fundamental de la experiencia es compartir una información clara y
veraz y unas herramientas de apoyo para mejorar la calidad de vida de las
personas con TEA
Requisito 2: participación
Tanto los beneficiarios directos como indirectos validan la información y el
material expuesto. Normalmente son recursos que previamente han sido
utilizados.
Requisito 3: la experiencia es fácil de entender
El contenido trata de ser escueto y de fácil comprensión para todos.
Requisito 4: la experiencia viene de una necesidad estudiada
Los propios profesionales de Autismo Cádiz veían la necesidad de compartir
materiales prácticos e información que facilitara el trabajo. Esta necesidad se
amplía también a otros profesionales y familiares.
Requisito 5: la experiencia es innovadora
Esta al día de las novedades, noticias, etc., y sirve de puente de información
para otros. Además usa las nuevas tecnologías como medio de transmisión de
la información.
Requisito 6: la experiencia logra resultados
Se superan en todos los casos los resultados de los indicadores planteados.
Requisito 7: la experiencia comparte el conocimiento
La base de la experiencia es el compartir el conocimiento con otros.
Requisito 8: la experiencia demuestra sus resultados con datos
Se mide tanto el número de visitas como la satisfacción del colectivo al que va
dirigido.
Requisito 9: la experiencia se puede ampliar
Al estar basada en las nuevas tecnologías la experiencia puede llegar a
personas de cualquier centro u organización.
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Requisito 11: interés para el entorno
Con gran impacto en otros colectivos de la educación y la salud.
Requisito 12: la experiencia tiene en cuenta a otros colectivos
Aunque el material y la información sea específica para TEA se pueden
beneficiar personas que otras dificultades cognitivas.
Requisito 13: la experiencia tiene un plan
La experiencia parte de un proyecto que sale ganador en una selección entre
varios, en el cual se detalla el plan concreto a llevar a cabo.
Requisito 14: Accesibilidad Universal
Según el tema a tratar puede beneficiar a otros tipos de discapacidad.
Requisito 15: la experiencia puede continuar
Está financiada por el propio servicio y no tiene fecha de finalización.
Evidencias
Pon aquí enlaces a páginas webs, documentos, vídeos
o cualquier información que nos ayude a conocer tu experiencia.
http://autismocadiz.org/web/
http://autismocadiz.blogspot.com.es/
Nombre de la persona de contacto
Beatriz Mota Cepero
Teléfono
956837617
Correo
direccion.sia@autismocadiz.org
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